
Configuración del IPv6 LAN en RV215W 
Objetivo
 

El IPv6 es la versión más reciente del IP y se diseña substituir el sistema actual del
IPv4. Puesto que los direccionamientos del IPv4 son agotamiento cercano, el IPv6 ha
ganado el renombre. El IPv6 ofrece una cantidad mucho más grande de IP Addresses que
el IPv4. La configuración de las ayudas del IPv6 ahora hace una red lista para el futuro del
establecimiento de una red del ordenador. Este artículo explica cómo configurar las
configuraciones LAN del IPv6 en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración del IPv6 LAN
 
Configuración de modo del IPv6
 

El RV215W debe tener el LAN fijado al IPv6 para permitir la configuración del IPv6. Este
procedimiento explica cómo configurar el modo IP LAN para el IPv6 en el RV215W.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el modo IP. La página del modo IP se abre:
 

 
Paso 2. De la lista desplegable del modo IP, elija LAN:IPv6, WAN:IPv4, LAN:IPv6,
WAN:IPv6, LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4, o LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6. Estas opciones
permiten que el IPv6 sea utilizado en las interfaces LAN.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuración del IPv6 LAN
 

Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones LAN para el IPv6.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración del
establecimiento de una red > del IPv6 >IPv6 LAN. La página de configuración del IPv6 LAN 



aparece:
 

 
Paso 2. En el campo de dirección del IPv6, ingrese un direccionamiento del IPv6 para
utilizar como el direccionamiento del IPv6 de la interfaz LAN. Los direccionamientos del IPv6
se pueden ingresar con o sin la notación de los doble-dos puntos.
 
Paso 3. En el campo de la longitud del prefijo del IPv6, ingrese la longitud de la porción de la
red del direccionamiento del IPv6.
 
Paso 4. Para fijar el RV215W como servidor DHCP del IPv6, marque la casilla de
verificación del permiso en el campo de estatus del DHCP. Un servidor DHCP asigna
automáticamente un direccionamiento del IPv6 a los dispositivos cuando conectan con el
LAN.
 



 
El paso 5. (opcional) en el campo del Domain Name, ingresa un Domain Name para el
servidor DHCP.
 
Paso 6. Ingrese la preferencia del servidor llana para el servidor DHCP RV215W en el
campo de la preferencia del servidor. Si los servidores DHCP múltiples existen en una red,
el servidor con el nivel de la mayor preferencia se permite asignar los direccionamientos.
 
Paso 7. De la lista desplegable del servidor DNS, elija una opción. Un servidor del Domain
Name System (DNS) asocia los IP Addresses al los Domain Name ingresados por un
usuario.
 

• Utilice el proxy DNS — Esta opción utiliza a un servidor DNS del proxy.
 
• Utilice el DNS del ISP — Esta opción utiliza a los servidores DNS proporcionados por el
ISP.
 
• Utilice el DNS como abajo — Esta opción utiliza a hasta dos servidores DNS
especificados.
 



 
Paso 8. Si usted eligió el uso DNS como abajo en el paso 7, ingrese el direccionamiento del
IPv6 del servidor DNS principal para utilizar en la red del IPv6 en el campo estático DNS 1.
 
Paso 9. Si usted eligió el uso DNS como abajo en el paso 7, ingrese el direccionamiento del
IPv6 del servidor DNS secundario para utilizar en la red del IPv6 en el campo estático
DNS2.
 

 



Paso 10. En el campo del Tiempo de validez del cliente, ingrese cuánto tiempo (en los
minutos) un direccionamiento se arrienda a un cliente. Un valor de 0 significa que el cliente
puede utilizar el direccionamiento para un día.
 
Paso 11. Para agregar a una nueva agrupación de direcciones del IPv6, el tecleo agrega la
fila en la tabla de agrupación de direcciones del IPv6, o editar un pool existente, marcar la
casilla de verificación para el pool y el tecleo edite. Una agrupación de direcciones es un
rango de los IP Addresses que se asigna a los clientes DHCP.
 

 
Paso 12. En el campo de Dirección de inicio, ingrese el primer valor de la agrupación de
direcciones del IPv6.
 
Paso 13. En el campo de dirección del extremo, ingrese el valor más reciente de la
agrupación de direcciones del IPv6.
 
Paso 14. En el campo de la longitud del prefijo del IPv6, ingrese la longitud del prefijo del
pool.
 
Paso 15. Click Save.
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